
    
 
 

 
 
 

 
 

 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de 
Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene 
una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
16 de octubre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 7 

Solicitud de declaratoria de 
desaparición de poderes 1 

Instituto Nacional Electoral 1 

Tribunal Electoral del Estado de San 
Luis Potosí 1 

Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche 1 

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Iniciativas 22 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 19 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

67 17 

Comisión de Administración de la 
Cámara de Senadores 2 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos 
programados1 140 

1 El total de asuntos programados no considera una solicitud de desaparición de poderes, ni las minutas debido 
a que ya se encuentran contempladas en el rubro de “Comunicaciones de ciudadanos Senadores” y “Cámara 
de Diputados” respectivamente. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Jueves, 16 de octubre de 2014 
Gaceta: 32 

 
 
 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el Informe de su 

participación en la XIV Reunión Interparlamentaria México-
España que se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, los 
días 18 y 19 de septiembre de 2014. 
 

2. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la 
que remite su Informe de Actividades correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio y su Plan de Trabajo para el Tercer Año, ambos 
de la LXII Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con las que remite su 
Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio y Programa de Trabajo para el Tercer Año, ambos de la 
LXII Legislatura. 
 

4. De la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite su 
Programa de Trabajo correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura. 
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5. De la Comisión de Administración, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

6. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite su 
Informe Anual de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
SOLICITUD DE DECLARATORIA DE DESAPARICIÓN DE 
PODERES  

7. De diversos Senadores, que contiene "PETICIÓN PARA QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA CONOZCA Y RESUELVA SOBRE LAS CAUSAS PARA 
REALIZAR LA DECLARATORIA A LA QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCULO 76 CONSTITUCIONAL". 

 
Síntesis 
Los Senadores solicitan someter a consideración del Pleno del Senado la 
petición por la que se solicita se declaren desaparecidos los poderes en 
Guerrero y, en su caso, se le solicite al Presidente de la República, envíe 
una terna para el nombramiento de un Gobernador provisional en la 
entidad. 

 
 

III. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
1. Oficio en relación con las actividades realizadas para la verificación de 

firmas de las solicitudes de consulta popular que le remitió el 
Senado de la República. 

 
 

IV. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 
1. Oficio suscrito por el Magistrado Presidente Rigoberto Garza de 

Lira, por el que informa que el 7 de octubre de 2014 quedó integrado 
dicho tribunal y él fue electo presidente. 
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V. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
1. Oficio suscrito por el Magistrado Presidente Víctor Manuel Rivero 

Álvarez, por el que informa que el 11 de octubre de 2014 quedó 
instalado dicho tribunal y él fue electo presidente. 

 
 

VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
1. Oficio suscrito por el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, por el que 

informa que en el mes de octubre la Actuaria Eugenia del Carmen 
Diez Hidalgo y la Embajadora Carmen Moreno Toscano culminan 
su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 
25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (devuelto con modificaciones). 
 
Iniciativas presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI y por 
el Sen. Francisco Salvador López Brito del PAN, el 14 de febrero de 2013 y el 
2 de abril de 2013, respectivamente; dictaminada por la Comisión de Pesca de 
la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
395 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
395 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 173 91 78 24 7 9 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto tiene faculta a la SAGARPA para fomentar el 
desarrollo de la maricultura e incorpora en la ley conceptos como 
<acuacultura en aguas interiores> <aptitud acuícola> <centro de 
aprovechamiento integral acuícola y pesquero> <maricultura> 
<ordenamiento acuícola> y <pesquería basada en la acuacultura.  
 
Asimismo, actualiza la denominación del Instituto Nacional de Pesca a 
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 
 
La Cámara de Diputados modificó la minuta para redefinir y actualizar 
los conceptos de <acuacultura en aguas> <aptitud acuícola> y 
<maricultura>. 
 
Asimismo, dispuso que el Ejecutivo federal deberá revisar y modificar el 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en 
relación con los artículos que reglamenten las disposiciones legales 
modificadas, en un término que no exceda los 60 días naturales. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (devuelto con 
modificaciones). 

 
Iniciativa presentada el Sen. Jorge Emilio González Martínez del PVEM el 31 
de febrero de 2013; dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
402 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
402 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 174 94 73 26 10 9 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto precisar la definición de los 
ecosistemas costeros, estableciendo los límites físicos de la zona en 
donde una obra o actividad, deberá ser sujeta a una autorización en 
materia de impacto ambiental de la SEMARNAT. 
 
La Cámara de Diputados modificó la minuta indicando que los 
ecosistemas costeros, serán aquellos cuyo hábitat se ubique dentro de 
la zona costera mexicana.  
 
Asimismo, se estableció que zona costera mexicana será el espacio 
geográfico de interacción del medio acuático, el terrestre y la atmósfera, 
constituido por: 

 
• Una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con 

frente de playa y 113 interiores adyacentes a éstos, con influencia 
costera alta y media. 

• Una porción marina definida a partir de la plataforma continental 
delimitada por la isóbata de los 200 metros. 

• Una porción insular representada por las islas oceánicas y costeras.  
 

También se añadió que quienes pretendan llevar a cabo actividades 
pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 
preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, 
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de 
la SEMARNAT. 

  
 

VIII.  INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis a la Ley 

Agraria, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 

 6 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 16, 2014 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en la sucesión de derechos agrarios, 
el adjudicatario estará obligado a sostener, con los productos de la 
unidad de dotación, a los hijos que dependían económicamente del 
ejidatario fallecido; así como a la cónyuge o concubina que necesite 
alimentos, en tanto los necesite o cambie de estado civil. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-A a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
paguen una tasa progresiva de ISR que vaya del 18 al 27%, según sus 
ingresos netos; en lugar de la tasa actual del 30%.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 19 
de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como prioritarios y de interés público a 
los programas y acciones destinadas a atender las entidades federativas 
con mayores índices de expulsión de migrantes. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Consulta Popular, presentado por la Sen. María 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar en diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Consulta Popular las referencias al Instituto Nacional Electoral (antes 
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IFE) y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(antes Cofipe).  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria y de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, presentado por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en materia de desarrollo agrario, rural 
y se asentamientos humanos, se observarán los criterios establecidos en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; con 
la finalidad de preservar el suelo. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 5o. de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado garantizará 
la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a su cargo la protección, educación y progreso de 
la juventud.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SEP para expedir los certificados de 
aptitud a los locutores en las categorías “A” y “B”, precisando que los 
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locutores de categoría “A”, deberán comprobar que hayan concluido con 
sus estudios de licenciatura y los de categoría “B”, los de bachillerato. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 
Agraria, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, 
un órgano independiente que coordinará las acciones y programas de 
las dependencias y entidades relacionadas con el desarrollo rural 
sustentable y sostenible.  
 
Propone también la creación del Sistema Nacional de Información 
Agroindustrial y del Sistema Nacional de Registro Agroindustrial, ambos, 
mecanismos independientes que garantizarían el flujo constante de 
información sobre el sector agropecuario.  
 
Asimismo, propone la creación del Intercambio Mercantil Agroindustrial 
Mexicano, un órgano ejecutivo que tendría la tarea de organizar las 
condiciones productivas del sector. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 
3º de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone catalogar como materia de salubridad general al 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado 
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por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de La 
Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 
y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas para establecer el enfoque de inclusión en las 
políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para 
la promoción de la participación, respeto e igualdad de oportunidades 
para las personas indígenas con discapacidad. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en 
materia de Delitos Electorales, presentado por las Senadoras María 
del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar las siguientes disposiciones para 
prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres: 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
• Prohibir la propaganda política o electoral que contenga expresiones 

que impliquen actos de violencia política de género.  
• Obligar a los aspirantes a abstenerse de ejercer actos de violencia 

política hacia las mujeres. 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Se define como violencia política hacia las mujeres a aquellas acciones 
que: 
 
• Tengan por objeto imponer por estereotipos de género la ejecución 

de actividades distintas a las atribuciones de su cargo. 
• Limiten o induzcan al inadecuado ejercicio de sus atribuciones. 
• Impidan por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o 

suplentes, o designadas a cualquier puesto o encargo público, asistan 
a la toma de protesta de su encargo, así como a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique 
la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y 
voto en igualdad de género. 

• Que con la finalidad de anular las candidaturas de mujeres, 
proporcionen información incompleta o datos falsos a la autoridad 
administrativa electorales administrativas o jurisdiccionales. 

• Busquen impedir o restringir Impidan o restrinjan su reincorporación 
al cargo cuando hagan uso de una licencia, permisos o derechos 
conforme a la legislación aplicable. 

• Restrinjan o impidan el ejercicio de sus derechos políticos mediante 
la imposición de sanciones partidistas o administrativas injustificadas. 

• Impedir el ejercicio de sus atribuciones por encontrarse en estados 
de gravidez o negar el goce de sus derechos laborales que por Ley 
correspondan.   

• Las que tengan por objeto obtener, contra su voluntad, la renuncia a 
la candidatura o cargo, o la licencia mediante la divulgación de 
información privada de las mujeres que sean candidatas, electas, 
designadas o en el ejercicio de atribuciones. 

• Las que tengan por objeto obtener, contra su voluntad, la renuncia a 
la candidatura o cargo, o la licencia mediante la divulgación de 
información falsa, así como desprestigiar su candidatura y su gestión. 

• Presionar o inducir a las candidatas, a las autoridades electas o 
designadas a presentar renuncia al cargo. 

• Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas 
o designadas en el ejercicio de sus funciones político - públicas, 
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suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a 
su voluntad, al interés público o general. 

 
Ley General en Materia de Delitos Electorales 
 
Para tipificar como delito electoral los actos de violencia política contra 
las mujeres. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, destinará 
recursos para la mejora de los ingresos de los cuerpos policiacos de las 
entidades federativas con mayores índices de marginación y pobreza. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 fracción 
V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Sen. 
Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de IVA al transporte público de personas, 
con excepción del ferrocarril.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 
BIS y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes precisiones en la ley para ampliar el 
marco jurídico que dirige las políticas, programas, estrategias y planes 
para el desarrollo integral de la población joven: 
 
• Indicar que el IMJUVE tendrá por objeto garantizar los derechos 

humanos de las y los jóvenes y promover el cumplimiento de sus 
obligaciones.  

• Incorporar el término “las y los jóvenes”. 
• Establecer que el IMJUVE facilitará la participación de los jóvenes en 

el desarrollo del país.  
• Establecer como atribución del IMJUVE el proponer al Ejecutivo 

Federal estrategias para mejorar la situación de seguridad social de 
los jóvenes.  

• Señalar que el IMJUVE pondrá especial énfasis en la atención de la 
juventud rural, en situación de pobreza y migrantes. 

• Facultar al IMJUVE para proponer a la SEP programas especiales de 
becas para fortalecer la alfabetización, la conclusión de la educación 
básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 
superior de los estudiantes con discapacidad y jóvenes migrantes. 

 
15. Proyecto de decreto por el que se deroga el inciso g) del 

artículo 2, fracción I  de Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, presentado por el Sen. Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el impuesto de $1 por litro a los refrescos 
(bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares 
añadidos). 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia 
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de desarrollo tecnológico, presentado por las Senadoras Luz María 
Beristaín Navarrete y Silvia Garza Galván. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al desarrollo tecnológico en las acciones 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de Ley 
del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 28%. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de salario mínimo para garantizar los derechos 
humanos a la igualdad de género y evitar todo tipo de 
discriminación, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la Constitución que los salarios mínimos 
deberán satisfacer las necesidades vitales de las personas y que en el 
hogar se pueda proveer de educación a las niñas, niños y adolescentes. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se declara el día 2 abril “Día 
Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”, 
presentado por los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando 
Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López 
Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena 
Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 2 de abril como “Día Nacional de la 
Integración de las Personas con Autismo”. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 
materia de impuesto a las bebidas saborizadas, presentado por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir el impuesto de 1 peso por litro de refresco, 
por un impuesto de 1 peso por cada 100 gramos añadidos de azúcares 
o edulcorantes nutritivos por litro de bebida saborizada o proporción  
correspondiente de acuerdo con esa unidad de medida. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37, 40, 
61, 61 Bis, 62, 64 y 64 Bis de la Ley General de Salud, en materia 
de salud materno-infantil, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en las emergencias obstétricas se 
brindará atención universal gratuita en cualquier institución del sector 
salud, independientemente de si las mujeres son derechohabientes o no. 
 
Asimismo, propone indicar que la atención integral de la mujer durante 
el embarazo comprenderá el control del peso y la prevención y atención 
de la preeclamsia, anemia, diabetes gestacional y atención psicológica. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de 
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fortalecer el principio de transparencia en los procedimientos 
de contratación, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer los mecanismos de transparencia en las 
contrataciones del sector público, mediante las siguientes medidas: 
 
• Establecer que en las operaciones de CompraNet, se deberán 

justificar las razones por las que se escogió al contratista. 
• Señalar que se deberán publicar las causas por las cuales se 

modifican, suspenden, o cancelan las obras públicas y servicios.  
• Sancionar administrativamente a los servidores públicos que se 

rehúsen a entregar información a la Secretaría de la Función Pública. 
• Establecer que los resultados de las licitaciones deberán publicarse a 

través de CompraNet. 
 
 

IX. DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita 
la salida de elementos de la Armada de México fuera de los 
lím ites del país para que participen en el ejercicio anfibio "BOLD 
ALLIGATOR 2014", que se llevará a cabo del 29 de octubre al 10 de 
noviembre de 2014, en la Costa Este de Virginia, Estados Unidos de 
América, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y de Marina 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron autorizar al Presidente de la República para 
que permita la salida de elementos de la Marina, a efecto de que 
participen en el ejercicio anfibio “Bold Alligator 2014”. 
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Asimismo, solicita al Ejecutivo que le instruya al Secretario de Marina 
para que envíe al Senado un informe sobre los resultados de dicho 
ejercicio.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto 
y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios 
Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye que las entidades federativas 
establecerán un sistema integral de justicia para los adolescentes, para 
cuando sean partícipes o cometan delitos. Dicho sistema deberá 
garantizar los derechos fundamentales. 
 
Asimismo, precisa que los menores de 12 años a quienes se atribuya 
haber cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, 
sólo podrán ser sujetos de asistencia social.  
 
También indica que el proceso en materia de justicia para los 
adolescentes será acusatorio y oral; mientras que las penas tendrán que 
ser proporcionales al hecho cometido y tendrán como fin la reinserción 
del adolescente. 
 
Por último, se faculta al Congreso para expedir la legislación única en 
materia de justicia penal para los adolescentes, para lo cual contará con 
180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.  
 
 

X.  DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 

fracción VI, 82 párrafo primero y 84 fracción V; y se adiciona el 
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párrafo segundo al artículo 82 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el ordenamiento de la acuacultura 
dará prioridad al cultivo de especies nativas sobre las especies exóticas.  
 
Asimismo, precisa que los planes de desarrollo regional acuícola, tendrán 
como eje rector la producción sustentable y la conservación y cultivo de 
especies endémicas, señalando que en tales planes se establecerán 
metas cuantificables en periodos de 3 a 6 años. 
 
De igual modo, los planes de ordenamiento acuícola contendrán 
especificaciones sobre los sistemas de información geográfica y 
programas de monitoreo ambiental empleados para su elaboración. 
Estos últimos, deberán arrojar información del impacto sobre los 
ecosistemas de la pesca selectiva, la introducción de la fauna exótica y 
la monoexplotación. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 9º de la Ley General de Cambio Climático, presentado por 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como atribución de los municipios el 
coordinarse y/o asociarse para una eficiente implementación de las 
disposiciones relativas a la política municipal en materia de cambio 
climático.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6 
fracción IV; 19 fracción XVII; 22 fracción VII; 33 fracción XI; 43 
segundo párrafo, 71 y 78 segundo párrafo; y se adicionan las 
fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, 
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todos de la Ley de Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas 
de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto amplía el concepto de vivienda digna y decorosa, 
precisando que deberá contar con espacios habitables y auxiliares.  
 
Asimismo, propone actualizar las referencias a la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica y a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII  al 
artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
incluir un lenguaje incluyente en la política nacional de igualdad de 
género; para lo cual establece que se promoverá en las prácticas de 
comunicación social de las dependencias de gobierno, así como en los 
medios de comunicación, la eliminación de estereotipos sexistas y 
discriminatorios y la incorporación incluyente. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas para 
la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
erradicar la violencia de género en las zonas y comunidades rurales; para 
lo cual establece las siguientes atribuciones para la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:  
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• Coordinar acciones para la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en zonas agrarias. 

• Delinear una política integral para erradicar la violencia contra las 
mujeres en comunidades agrarias y ejidos. 

• Fomentar la cultura de los derechos humanos en zonas rurales. 
• Diseñar y difundir materiales informativos para erradicar la violencia 

de género. 
 

6. En relación con el proyecto de decreto que reformaba la fracción 
I  y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la minuta que proponía incrementar las sanciones 
administrativas en casos de violación a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al ambiente, así como ampliar el lapso para 
considerar que un infractor se considere reincidente; en virtud de que el 
cumplimiento de la normatividad ambiental no encuentra estrecha 
relación con el monto de las sanciones. 
 

7. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba 
el artículo 203 del Código Penal Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía incrementar las 
sanciones para el delito de turismo sexual, en virtud de que la propuesta 
violentaría el principio de proporcionalidad de la pena consagrado en la 
Constitución. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo para apoyar a los estados 
productores de café, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. la que contiene punto de acuerdo: 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar políticas públicas que impulsen el fomento del sector 
productivo del café en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo que solicita vigilar que los 
productores de frijol se les pague de manera justa, presentado 
por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a vigilar y promover que los 
productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta de 
su cosecha. 
      

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre las presuntas 
irregularidades en la contratación de obra pública en el 
municipio de Salamanca, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Municipal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
considerar las presuntas irregularidades cometidas con motivo de la 
adjudicación y contratación de obra pública por parte del municipio de 
Salamanca, Guanajuato, a fin de determinar o, en su caso, descartar la 
existencia de hechos ilícitos en ese contexto. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de un 
municipio en la comunidad de Xaltianguis, presentado por la 
Comisión de Desarrollo Municipal. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al congreso del estado de Guerrero a 
tomar razón de las gestiones que, en su caso, se hubieran realizado en 
el contexto local para la creación de un municipio en la comunidad de 
Xaltianguis y hace votos porque se produzca la resolución que mejor 
convenga a la misma. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre las Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Municipal. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer de manera expresa en las Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano la inclusión de los presidentes municipales y jefes 
delegacionales del Distrito Federal. 
 

13. Dictamen que desecha punto de acuerdo que soliciaba 
hacer de dominio público el “Parque Juárez/ Zócalo 11 de julio”, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Municipal. 
      
Síntesis 
La comisión desechó la proposición de exhorto al Secretario de la Función 
Pública a aplicar la Ley General de Bienes Nacionales en relación con el 
inmueble de domino público federal de origen, conocido como “Parque 
Juárez/Zócalo 11 de julio”, ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja 
California; en virtud de que la propuesta invadiría facultades del gobierno 
local.  
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la creación de un 
registro de enfermedades renales, presentado por la Comisión de 
Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a elaborar un 
registro nacional de pacientes con enfermedades renales crónica y 
crónica terminal y se incorporen en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud. 
 

15.    Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
suicidios, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Educación, a asignar recursos e integrar acciones de 
prevención y tratamiento en materia de suicidios en México. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que solicita destinar 
recursos para el Centro Estatal de Oncología de Baja California 
Sur, presentado por la Comisión de Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se 
destinen recursos para el proyecto de sustitución del Centro Estatal de 
Oncología para una unidad oncológica con complejidad tecnológica 
grado 2, para el estado de Baja California Sur. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
un hospital en Campeche, presentado por la Comisión de Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
asignar una partida presupuestal para cumplir con la edificación y el 
equipamiento de un hospital general de 72 camas en el Fraccionamiento 
Siglo XXI, ubicado en San Francisco de Campeche, Campeche. 
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18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de la 
esclerosis múltiple, presentado por la Comisión de Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados para que en el 
PEF-2015, incluya en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 
el tratamiento de los enfermos de esclerosis múltiple. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
la prevención y disminución de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual en adolescentes, presentado por la Comisión de 
Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 2015, se asignen mayores recursos al sector salud y 
educativo, enfocados a mejorar los programas y políticas relacionados 
con la prevención y disminución de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual en adolescentes; asimismo, exhorta a diversas 
autoridades en torno a la prevención, información, atención y promoción 
de la salud sexual y reproductiva para adolescentes, sobre la mortalidad 
materna y sobre las acciones que están realizando en materia de 
atención a emergencias obstétricas. 

 
 

XI. PROPOSICIONES 
 
1. Que solicita informe de recursos en el estado de Sonora, presentada 

por la Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a 
informar sobre el uso de recursos federales destinados en materia 
educativa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a la industria azucarera mexicana, presentada por el Sen. 
Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Economía a generar acuerdos comerciales para la suspensión inmediata 
de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera 
mexicana. 
 

3. Relativa a la economía del estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo 
una revisión integral de su estrategia económica y su política social con 
el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo 
y se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad.  
 

4. Se realiza invitación a la Licenciada Alejandra Ancheita, 
fundadora y Directora Ejecutiva de PRODESC, presentada por la 
Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
  
Síntesis 
La Senadora extiende una invitación a la Licenciada Alejandra Ancheita, 
fundadora y Directora Ejecutiva de PRODESC, en el marco de su trabajo 
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a favor de los derechos económicos, sociales y culturales de migrantes, 
trabajadores y grupos indígenas en México. 
 

5. Relativa al cáncer gástrico, presentada por la la Sen. Mónica T. 
Arriola Gordillo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a diversas autoridades en materia de salud a la 
elaboración de una norma oficial mexicana para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 
gástrico. 
 

6. Relativa a la celebración del Día Mundial del Turismo 2014, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco 
de la celebración del Día Mundial del Turismo 2014. 
 

7. Que pide enviar cadetes al estado de Veracruz, presentada por el Sen. 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Gobernación a enviar un grupo de 
cadetes de la Gendarmería Nacional al estado de Veracruz, ante el 
aumento de la incidencia delictiva. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Que exhorta poner en libertad a los ciudadanos cubanos, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta respetuoso al Sr. Barack Obama, a efecto de que, 
en el ámbito de sus atribuciones y mediante la aplicación del Habeas 
Corpus, conceda el indulto y se brinde la inmediata libertad de Gerardo 
Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y Antonio Guerrero 
Rodríguez.  
 

9. En torno a los delitos suscitados en el territorio nacional, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar políticas 
públicas, programas, estrategias u acciones en materia de seguridad 
pública que realmente prevengan, sancionen y erradiquen los delitos 
suscitados en el territorio nacional. 
 

10. En torno a los daños estructurales que presentan las 
instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría 
de Cultura del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de 
las acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar 
ante los múltiples daños estructurales que presentan las instalaciones 
del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a fin de garantizar el acceso, promoción 
y difusión de la educación artística y cultural. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Mario Delgado Carrillo 
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Síntesis 
Los Senadores con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del 
Poder Ejecutivo Federal remitir el proyecto para la construcción del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un informe sobre el 
proceso de licitación para la construcción de dicha obra, así como el 
diagnóstico sobre la viabilidad del proyecto en los predios seleccionados 
y su impacto ambiental. 
 

12. Relativa a las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de 
Cozumel, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
intervenir para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa 
diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel 
 

13. En torno a los derechos de los pueblos indígenas, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la CNDH a diseñar e implementar una campaña 
permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 
 

14. Relativa a dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 
Único Transitorio de la reforma del 14 de junio de 2002, del 
artículo 113, párrafo segundo, en relación con el artículo 1º, 
párrafo tercero constitucional, presentada por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a los congresos de los estados de Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas a dar cabal cumplimiento a lo mandatado por el 
artículo Único Transitorio de la reforma del 14 de junio de 2002, del 
artículo 113, párrafo segundo, en relación con el artículo 1º, párrafo 
tercero constitucional, así como a los congresos de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Veracruz y del Distrito Federal, a armonizar sus 
respectivas leyes locales con la Ley Federal de Responsabilidad 
patrimonial del Estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Relativa al proyecto de ampliación de algunas líneas del 
Sistema de Transporte Colectivo anunciado el pasado 2 de 
septiembre, presentada por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
gobernador del estado de México y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal un informe pormenorizado sobre el proyecto de ampliación de 
algunas líneas del Sistema de Transporte Colectivo anunciado el pasado 
2 de septiembre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Relativa a los hidrocarburos y gas lutita de PEMEX, presentada 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora con punto de acuerdo en relación a la información geológica 
estratégica sobre la localización de hidrocarburos y gas lutita de PEMEX 
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que entregará a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la 
exportación de crudo extra ligero. 
 

17. Relativa a la práctica del “cutting”, presentada por el  Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al gobierno de Zacatecas a implementar las medidas 
necesarias para prevenir entre la población de adolescentes de la entidad 
la práctica del “cutting” (práctica de auto-flagelarse). 
 

18. Relativa a entrega de bicicletas a estudiantes, presentada por 
el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal efectuar las 
acciones pertinentes para la implementación de un programa de entrega 
de bicicletas a estudiantes de los niveles secundaria y bachillerato, 
principalmente a aquéllos que por motivos de traslado se ubiquen en 
situación de riesgo de deserción escolar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a realizar, en sesión solemne, un reconocimiento a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por la obtención del 
premio “Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”, 
presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador solicita realizar, en sesión solemne, un reconocimiento a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por la obtención del premio 
“Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”; asimismo, destinar 
un espacio en el Senado de la República para colocar en letras de oro, 
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la siguiente leyenda: “Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante 
de los derechos humanos”. 
 

20. Relativa a los secuestros de migrantes en la frontera sur del 
país, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las 
acciones necesarias para erradicar los secuestros de migrantes en la 
frontera sur del país y a garantizar una política de asistencia humanitaria 
en materia de migración. 
 

21. Relativa al P lan Hídrico contemplado en el P lan Nuevo 
Guerrero, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los 
proyectos hidráulicos que se han puesto en marcha en la entidad y los 
que quedan pendientes de ejecución dentro del marco del Plan Hídrico 
contemplado en el Plan Nuevo Guerrero para las ciudades de Acapulco, 
Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. 
 

22. Relativa la decisión de Israel de expropiar parte del 
territorio palestino de Cisjordania, presentada por los Senadores 
Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores condenan la decisión de Israel de expropiar parte del 
territorio palestino de Cisjordania y hace votos por la reconsideración de 
esta decisión que pone en peligro las negociaciones de paz. 
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23. En relación a los recursos otorgados por el Estado mexicano 

a la Refinería Bicentenario, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora se refiere a los recursos otorgados por el Estado mexicano 
a la Refinería Bicentenario. 
 

24. En torno a las recomendaciones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, presentada por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y 
Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a los tres órdenes de gobierno en torno a las 
recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa a la investigación de Javier Villarreal Hernández, ex 
secretario de Finanzas del estado de Coahuila, presentada por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Procuraduría General de la República a informar 
si ha iniciado de oficio alguna averiguación previa en contra de Javier 
Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas del estado de Coahuila 
de Zaragoza o de quienes resulten responsables por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
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26. En relación a los programas y acciones que está ejecutando 

en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a informar los programas y acciones que está 
ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades 
mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con la finalidad 
de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de 
los mayas. 
 

27. En torno a los probables actos de corrupción del titular de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del DF, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo 
las investigaciones conducentes en relación a los probables actos de 
corrupción del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la entidad, a 
fin de deslindar responsabilidades. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Relativa a la aparición de casos vinculados al virus del ébola 
en nuestro continente, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones de 
prevención y contención a nivel nacional ante la aparición de casos 
vinculados al virus del ébola en nuestro continente. 
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29. Respecto de los criterios para limitar el acceso y presencia 
física a las sesiones de P leno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, presentada por los Senadores María Alejandra 
Barrales Magdaleno y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
informar respecto de los criterios para limitar el acceso y presencia física 
a sus sesiones de Pleno, así como respecto de las acciones para 
garantizar, asegurar y ponderar el cumplimiento del principio de máxima 
publicidad, transparencia y acceso a la información pública. 
 

30. En torno a la violencia de género en contra de las mujeres 
en el estado de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Guanajuato a 
implementar las acciones pertinentes a fin de dar respuesta puntual a 
cada una de las recomendaciones emitidas para erradicar la violencia de 
género en contra de las mujeres en la entidad. 
  

31. Relativa a implementar mecanismos y acciones para 
promover la autonomía de las niñas adolescentes, presentada por 
las Sen. Martha Elena García Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la Federación, a las entidades federativas y a 
los municipios a que, en el marco de la Resolución 66/170 relativa a la 
conmemoración del Día Internacional de la Niña, implementen 
mecanismos y acciones para promover la autonomía de las niñas 
adolescentes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
32. Relativa a la lista de países que se han unido a los Estados 

Unidos de América contra el Estado Islámico, presentada por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la inclusión de México en la lista de países que se han unido a los 
Estados Unidos de América contra el Estado Islámico y sobre la 
vulnerabilidad en que se ha colocado a los mexicanos. 
 

33. Relativa a la adquisición de mastógrafos, presentada por la 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar a las instituciones 
de atención a la salud para la adquisición de mastógrafos, su 
mantenimiento y la procuración de recursos humanos para el manejo de 
éstos y de interpretadores de estudios 
 

34. Relativa a fortalecer la relación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica, presentada por las 
Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega 
Martínez y Luz María Beristáin Navarrete. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones 
para fortalecer la relación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, en materia de fomento al intercambio comercial 
y de inversiones. 
 

 35 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 16, 2014 

35. Relativa al programa “Sin Hambre”, presentada por la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre 
los avances de la estrategia Sin Hambre e investigar el presunto manejo 
de programas sociales con fines electorales. 
 

36. Relativa a la adquisición de de unidades médicas móviles 
equipadas con mastógrafos, presentada por las Senadoras Ivonne 
Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Angélica del 
Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas, así como a los gobiernos municipales, a que 
los recursos asignados para la prevención y atención contra el cáncer de 
mama sean destinados para adquirir unidades médicas móviles 
equipadas con mastógrafos, restringiendo la compra de utilitarios 
 

37. Relativa a los tipos penales de abuso sexual y de otras 
formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 
años de edad, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a las 32 entidades federativas a revisar sus tipos 
penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las 
víctimas sean menores de 18 años de edad, con la finalidad de realizar 
las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios 
internacionales que establecen la Convención de los Derechos del Niño 
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y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. En relación al procedimiento de evaluación, selección y 
designación de las propuestas para integrar los organismos 
públicos locales electorales, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora se refiere al procedimiento de evaluación, selección y 
designación de las propuestas para integrar los organismos públicos 
locales electorales. 
 

39. Relativa al programa "I luminamos tu Ciudad", presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a presentar un 
informe en relación al proceso de licitación para la compra de las 
luminarias del programa "Iluminamos tu Ciudad". 
 

40. Relativa a las polít icas aeronáuticas y aeroportuarias 
mexicanas, presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una planeación 
sectorial integral y, a su vez, un análisis amplio de las políticas 
aeronáuticas y aeroportuarias mexicanas, reconsiderando la adopción a 
la política aeronáutica de "cielos abiertos" y creando una estrategia de 
liberalización, a mediano y largo plazo, de los cielos mexicanos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
41. Relativa a la metodología que se aplicó para estimar los 

ingresos petroleros para el ejercicio fiscal de 2015, presentada 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
 Síntesis 
La Senadora solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
informe en el que se explique la metodología que se aplicó para estimar 
los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal de 2015, así como los datos 
y los cálculos específicos utilizados en dichas estimaciones. 
 

42. Relativa al costo total de la rehabilitación de la Línea 12 del 
STCM, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre 
el costo total de la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, así como el impacto financiero en las finanzas públicas 
de la entidad. 
 

43. Relativa a la metodología de la contabilidad del gasto 
público, presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP y a la ASF a explicar la metodología de la 
contabilidad del gasto público, con especial énfasis en el gasto de 
inversión física, que permita comprender el diferencial existente respecto 
de los datos publicados por INEGI; asimismo, realizar una auditoría 
especial al gasto que realizan los estados y municipios, en razón de los 
recursos federales destinados a infraestructura. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
44. En relación a la educación profesional técnica, presentada por 

el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en coordinación con 
los gobiernos estatales, a realizar las modificaciones pertinentes a los 
convenios para la federalización de los servicios de educación profesional 
técnica, que garanticen la calidad de la educación de la totalidad de los 
alumnos y los derechos de los profesores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45. Relativa a la agroindustria de la caña de azúcar, presentada 
por el Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proceso 
de defensa que actualmente enfrentan en los tribunales 
norteamericanos, fortalezcan su posición negociadora a fin de alcanzar 
un acuerdo que beneficie a la agroindustria de la caña de azúcar. 
 

46. Relativa a la práctica de actividad física y deporte, presentada 
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a 
implementar acciones a favor de la práctica de actividad física y deporte, 
así como de una adecuada alimentación a fin de combatir y disminuir el 
porcentaje de obesidad en nuestro país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
47. En relación a la matanza de los migrantes en el estado de 

Tamaulipas, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora pide un informe donde explique y de cuenta acerca del 
estado que guardan las investigaciones de la masacre de 72 migrantes 
ocurridas en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, así como los 
avances que se tienen en el reconocimiento de los cuerpos de los 
migrantes asesinados. 
 

48. Relativa a los pagos pendientes por concepto de devolución 
del IVA, presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al SAT a agilizar los pagos pendientes por concepto 
de devolución del impuesto al valor agregado a favor de los 
contribuyentes. 
 

49. Relativa a mejorar la impartición de clases a nivel básico y 
medio superior en el estado de Oaxaca, presentada por el Sen. 
Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a que, en 
coordinación con el titular del Instituto Estatal de Educación Pública del 
estado, garantice y mejore la impartición de clases a nivel básico y medio 
superior, proporcionando una educación de calidad, continua y gratuita 
que combata el analfabetismo de la población 
 

50. En torno a las afectaciones del cambio climático a las 
actividades pesquera y acuícola, presentada por el Sen. Francisco 
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Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la 
SEMARNAT y a la SAGARPA a realizar estudios sobre la repercusión y 
evaluación de las afectaciones del cambio climático a las actividades 
pesquera y acuícola nacional y se elabore un "atlas de riesgos" para 
dichas actividades 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. En torno al caso de la ciudadana Nestora Salgado García, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a distintos órdenes de gobierno tomen acciones en 
el caso de la ciudadana Nestora Salgado García, por las posibles 
violaciones a sus derechos humanos. 
 

52. Relativa al cáncer de mama, presentada por la Sen. Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Federación y a las 32 entidades federativas a 
fortalecer acciones para la prevención, detección oportuna y atención 
que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que 
padecen cáncer de mama, en el marco del Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama. 
 

53. Relativa a la resolución que el Consejo de Derechos 
Humanos adoptó sobre el combate a la violencia y 
discriminación, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la 
Organización de las Naciones Unidas un mensaje laudatorio por la 
resolución que el Consejo de Derechos Humanos adoptó sobre el 
combate a la violencia y discriminación basadas en la orientación sexual 
y la identidad de género de las personas. 
 

54. En torno a la actualización del Atlas Nacional de Riesgos, 
presentada por la Sen. Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Cámara de Diputados para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se asignen recursos 
específicos para la elaboración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos y de los atlas estatales de riesgos, así como destinar recursos 
para el Fondo para el Cambio Climático. 
  

55. Relativa al Día Internacional de la Niña, presentada por las 
Senadoras Angélica de la Peña Gómez e Hilda Esthela Flores Escalera. 
  
Síntesis 
Las Senadoras presentan punto de acuerdo para que en el marco de la 
resolución 66/170 de la Asamblea General de Organización de las 
Naciones Unidas que designa el día 11 de octubre como Día Internacional 
de la Niña, asuman el compromiso de implementar los programas, 
políticas y medidas encaminadas a empoderar a las niñas y adolescentes 
y erradicar las diversas formas de violencia en su contra. 
 

56. Relativa a la asignación de recursos al estado de Coahuila de 
Zaragoza para mejorar y ampliar servicios públicos, presentada 
por la Sen. Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la Cámara de Diputados para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se asignen recursos 
suficientes al estado de Coahuila de Zaragoza para mejorar y ampliar 
servicios públicos.  
 

57. Relativa a la posibilidad de adoptar una polít ica de “cielos 
abiertos” para nuestro país, presentada por la Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a 
enviar un informe sobre las acciones tendentes al fortalecimiento de la 
aeronáutica nacional, así como de la posibilidad de adoptar una política 
de “cielos abiertos” para nuestro país. 
 

58. Relativa a asignar mayores recursos al sector salud, 
presentada por los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando 
Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López 
Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena 
Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2015 se asignen mayores recursos al sector salud.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. En torno a la compra consolidada de medicamentos de 
nuevo acceso, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Poder Ejecutivo Federal a estructurar una política 
integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra 
consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 

60. Relativa a la ola de suicidios suscitados en el estado de 
Campeche, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de 
Campeche a implementar un programa de emergencia epidemiológica 
que detenga la ola de suicidios en ese estado. 
 

61. Relativa a la eliminación de la tasa a la enajenación de 
gasolinas y diesel, en los estímulos fiscales a las personas que 
realizan actividades agrícolas o silvícolas, presentada por el Sen. 
Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el marco de 
la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos para el año 2015, se 
considere la eliminación de la tasa a la enajenación de gasolinas y diesel, 
en los estímulos fiscales a las personas que realizan actividades agrícolas 
o silvícolas. 
 

62. Relativa al posible ingreso de ébola en nuestro país, 
presentada por la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las medidas 
preventivas y necesarias para contener un posible ingreso de ébola en 
nuestro país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. Relativa al virus del ébola, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador solicita al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a 
través de la Secretaría de Salud, con fundamento de la fracción XVI del 
artículo 73 Constitucional, 3, 181, 183 y 184 de la Ley General de Salud, 
establecer toda acciones de información, vigilancia, prevención y control 
epidemiológico con el objeto de contener el ingreso y propagación del 
virus del Ébola en territorio nacional. 
  

64. Relativa al Programa Integral Frontera Sur para Migrantes, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Instituto Nacional de Migración a conducirse en 
pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos detenidos en la ejecución del Programa Integral 
Frontera Sur para Migrantes. 
 

65. Relativa al incremento indiscriminado de las cesáreas no 
justificadas por instituciones privadas, presentada por el Sen. 
Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto del 
Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de 
evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por 
instituciones privadas. 
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66. En torno a las demandas de los trabajadores mineros, 
presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer una mesa 
de diálogo para resolver las demandas de los trabajadores mineros. 
 

67. Relativa a denunciar la Convención de las Naciones Unidas 
contra el tráfico I lícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar la Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, por su incompatibilidad con los derechos humanos y 
porque su aplicación ha estado produciendo resultados desastrosos 
como parte de la llamada guerra contra las drogas. 

 
 

XII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
1. Proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y 

Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2014. 
 

2. Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de 
Senadores en los meses de julio y agosto de 2014. 

 
 

XIII.  EFEMÉRIDES 
 
1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 

Para la Igualdad de Género, en conmemoración del 61 aniversario del 
voto femenino en México. 
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con motivo del Día Internacional de las 
Mujeres Rurales. 

 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación. 

 
4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación. 

 
5. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación y por el Derecho a la Alimentación de las y los 
mexicanos. 

 
6. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con motivo del LXI aniversario 
del derecho al voto para la mujer en México. 

 
7. Del Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación 2014. 

  
 

XIV.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE RESCATE Y GESTIÓN DE LA 
MEXICANIDAD 

1. Convocatoria para la celebración de la Segunda Reunión Ordinaria 
de Trabajo la Comisión Especial, que tendrá verificativo el próximo 
16 de octubre del año en curso, a las 11:00 horas, en el lugar 
denominado como "Pasos Perdidos" del Senado de la República. 
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Asunto 
Presentación de una exposición, Presentación y aprobación de un evento 
para la toma de protesta simbólica a la Primera Mesa Directiva de la 
Asociación Nacional de Carnavales de México A.C. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el próximo día jueves 16 de octubre del presente año, a las 
11:00 horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria a reunión. 
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el próximo día martes 21 de octubre del presente año, 
a las 14:00 horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de tres iniciativas y un punto 
de acuerdo. 

 
COMISIÓN DEL FEDERALISMO 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre del presente año, 
a las 12:00 horas en la Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria a reunión. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 
5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la 

cual se llevará a cabo el próximo día, el jueves 23 de octubre del 
presente año, a las 9:30 horas, en la sala 2 ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, y en su caso aprobación de dos Proyectos de Dictamen de 
convenios sobre servicios aéreos. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S. A. DE C. V. 

6. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial, 
la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 29 de octubre del 
presente año, a las 11:00 horas, en la sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Desahogo de una reunión informativa con el C.P. Daniel Ramírez Ruiz, 
Titular del Órgano Interno de Control de PEMEX, análisis, discusión y, en 
su caso, aprobación de una petición de la Sen. Dolores Padierna Luna. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA  

7. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, 
de carácter privado, la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 
29 de octubre del presente año, a las 11:00 horas, en la sala del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ubicada en el piso 1 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de un informe sobre tres temas por parte del Lic. Mario 
Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. 
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